


Todos los cuentos han sido ilustrados de manera muy atractiva 
para nuestros pequeños lectores. Las historias incluyen ideas de 
actividades para antes, durante y después de la lectura, las cuales 
permitirán que padres y docentes potencien el aprendizaje del 
inglés en niños y niñas.  

Los libros han sido diseñados estratégicamente para enseñar el 
vocabulario y las estructuras gramaticales que corresponden a 
los exámenes estandarizados de Young Learners.  Además, toma 
en cuenta elementos de nuestro contexto cultural y geográfico 
como ninguna otra editorial en inglés. 

El método es simple pero efectivo. Presentamos a los niños 
historias con temáticas cercanas que los exponen al idioma inglés 
escrito y hablado. Nuestros cuentos son muy originales y han sido 
creados para distintos niveles de aprendizaje para ser utilizados 
desde Prekínder hasta 6º básico. Las lecturas abarcan los niveles 
desde Pre A1 hasta nivel A2, según el Marco Común Europeo  
de Referencia.

¡Te invitamos a conocer la colección de libros 
educativos infantiles en inglés que valorizan la 
cultura nacional y latinoamericana!



Story: 
En un lugar oscuro, hay unos seres que 
llevan mucho tiempo intentando salir.

Target vocabulary: 
Adjectives (wet, soft, dark, nice, tight) and 
question words (where, what, verb to be).

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Mientras los animales del océano juegan 
a la pinta, la tortuga queda atrapada en 
basura de plástico. Un grupo de amigos y 
sus familias ayudan a liberar a la tortuga 
y le recuerdan al lector la importancia de 
no ensuciar las playas.

Target vocabulary: 
Family and friends (grandfather, family, 
mummy, sister, brother, cousin, children, 
friends, grandmother).

Lexiles: 
560L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Mary debe cargar su mochila al cole-
gio, pero esta es muy pesada. Un día, la 
mano de Mary se convierte en una mano 
mágica que le permite hacer aparecer lo 
que necesite y no necesita llevar más su 
mochila. ¿Cuánto durará la magia?

Target vocabulary: 
School (alphabet, book, chair, class, 
classroom, desk, English, eraser, girl, 
learn, line, music, pencil, piano, play, read, 
school, table, teacher, test, school).

Lexiles: 
420L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

*CEFR: Marco Común Europeo de Referencia

These full-colour, illustrated readers include 
dramatised audio by the author.

https://youtu.be/AMm0g38FWBQ
https://youtu.be/JeOog5pf-OY
https://youtu.be/pCMnhUHq9io


Story: 
El perro Pat se queda solo en casa e invita 
a sus amigos a jugar. Juntos, arman una 
montaña rusa a lo largo de toda la casa. 
¡Asegúrense de dejar todo ordenado 
antes que lleguen los dueños!

Target vocabulary: 
Home (TV, sofa, lamp, bed, armchair, 
mirror, bookcase, table, window, clock, 
door, kitchen, dining room, living room, 
garden, bathroom, bedroom).

Lexiles: 
160L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Timmy y Tommy son gemelos y van a la 
misma escuela. Aunque estos hermanos 
son idénticos a la vista, sus gustos son 
muy diferentes.

Target vocabulary: 
Adjectives & Opposites (happy, sad, short, 
long, small, big, new, old, dirty, clean, 
beautiful, green, red, white, yellow, brown, 
favourite).

Lexiles: 
290L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Nick y Dan son amigos. A Nick le gus-
ta mucho hacer deporte y a Dan no.  
En esta historia, los amigos aprenderán  
a pasarlo bien haciendo diferentes de-
portes y también tocando instrumentos. 
¿Qué prefieres tú?

Target vocabulary: 
Sports and leisure (play, basketball, ball, 
catch, throw, hockey, hit, baseball, run, 
soccer, tennis, badminton, swimming, 
table tennis, ride, guitar, sports).

Lexiles: 
150L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

*CEFR: Marco Común Europeo de Referencia

https://youtu.be/1Y8_a4H7GvI
https://youtu.be/-bAB6SQg8qY
https://youtu.be/bPHFlrr76uw


Story: 
¡La comida se ha vuelto loca! Mediante  
rimas en inglés, veremos cómo la comida  
decide comportarse de una manera muy 
particular.

Target vocabulary: 
Food and drinks (breakfast, lunch, dinner, 
mango, grapes, eggs, carrot, pear, water, 
banana, bean, fish, bread, lemonade, 
sweets, like).

Lexiles: 
430L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Cuando el avión no puede despegar por 
mal tiempo, el piloto se ofrece a llevar a 
todas las familias a sus casas a lo largo  
de Chile ocupando diferentes medios de 
transporte. ¡Qué lindo es nuestro país!

Target vocabulary: 
Means of transportation (plane, bus, train, 
car, helicopter, boat, truck, motorbike).

Lexiles: 
290L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Un grupo de amigos pajaritos descansan  
sobre la ropa tendida al sol. Cuando  
llegan muchos pájaros a relajarse en 
este lugar, surge un problema que deben 
solucionar en equipo.

Target vocabulary: 
Clothes (dress, jacket, skirt, sock, trousers, 
T-shirt, jeans).

Lexiles: 
490L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

*CEFR: Marco Común Europeo de Referencia

https://youtu.be/IOntLQN-7yg
https://youtu.be/7wH1wOmuWlM
https://youtu.be/4CJBAs6X6MA


Story: 
Una mañana, al despertar, mamá y papá 
hipopótamo se dan cuenta de que bebé  
hipopótamo no está. Los papás interro-
gan a todos los animales del zoológico 
hasta encontrar a su hijo. 
¡Qué linda aventura!

Target vocabulary: 
Animals (cat, fish, elephant, hippo, 
zoo, bird, frog, lizard, snake, duck, cow, 
crocodile, horse, spider, giraffe, monkey, 
goat, sheep, tiger).

Lexiles: 
340L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Un grupo de amigos juegan a adivinar 
de qué animal se han disfrazado me-
diante la elaboración de preguntas. 
¡Ayúdalos a adivinar los animales!

Target vocabulary: 
Question words (how many, what, where, 
how, who).

Lexiles: 
120L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Mientras Eddie y su papá están pintando 
la pieza del nuevo hermanito, se les ocu-
rre una divertida idea que permite que 
Eddie se pueda camuflar en la pared. 
¡Qué locura!

Target vocabulary: 
The body and face (arm, body, ear, eye, 
face, foot, feet, head, hair, hand, leg, 
mouth, nose, shoulder).

Lexiles: 
450L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

*CEFR: Marco Común Europeo de Referencia

https://youtu.be/xax-JeU8UXA
https://youtu.be/QMMvzLqZSoI
https://youtu.be/60OwzCw8OpU


Story: 
Lucy está de cumpleaños y sus amigos le 
hacen regalos. Lucy intenta adivinar qué 
juguetes vienen dentro de cada envoltorio.  
¡Ayudémosla a adivinar!

Target vocabulary: 
Toys (car, doll, boat, kite, plane, robot, toys, 
truck, train). 

Lexiles: 
170L

AGES 3 to 11

1

Pre-A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Agustina pierde sus acuarelas y, mientras 
las busca, pasa por diferentes emociones. 
Niños y niñas podrán aprender a recono-
cer las emociones. Al final de la historia, 
hay un cuestionario para que los adultos 
trabajemos con los niños y aprendamos 
aún más sobre las emociones.

Target vocabulary: 
Frustrated, sad, happy, surprised.

AGES 3 to 11

2

A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Adam se va de vacaciones a Torres del 
Paine con su familia. Dado que el sur de 
Chile es muy ventoso, la abuela de Adam 
le teje una bufanda que se pierde por el 
fuerte viento. Adam pregunta a diferentes  
animales chilenos si han visto su bufanda.  
¿Crees que la encontrará?

Target vocabulary: 
Chilean Animals (fox, puma, huemul, 
condor), Places in Chile (Punta Arenas, 
Puerto Natales, Torres del Paine, The Gray 
Glacier, Lago Sarmiento, Patagonia).

Verbs: 
Past simple, present perfect, past perfect, 
present simple.

AGES 3 to 11

2

A1

LEVEL

CEFR

*CEFR: Marco Común Europeo de Referencia

https://youtu.be/uk8T7_pn0Tg
https://youtu.be/UhQYeUk1-x0
https://youtu.be/tHMRxpX4s-I


Story: 
En este libro, Max aprende sobre uno 
de los héroes más importantes de Chile,  
Arturo Prat, quien le recuerda a su papá 
por el indiscutible parecido físico. Ade-
más, Max nos cuenta por qué él cree que 
su papá también es un héroe.

Target vocabulary: 
Chilean culture regarding the life of Arturo 
Prat (hero, brave, intelligent, strong, Chile, 
Valparaíso, country, Chilean Peso, Chilean 
Navy).

AGES 3 to 11

2

A1

LEVEL

CEFR

Story: 
En este libro recopilamos muchas de las 
grandes obras que Gabriela Mistral rea-
lizó por la educación y por la cultura de 
nuestro país y Latinoamérica.

Target vocabulary: 
Chilean culture regarding the life of 
Gabriela Mistral (remote location, high 
elevation, Elqui Valley, Vicuña, Puclaro, 
Punta Arenas, Temuco, Santiago, the 
Antarctic, Chile, typical fruits, chirimoya, 
papaya, lúcuma, astronomic tourism).

AGES 3 to 11

2

A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Peter visita muy emocionado a su abuela,  
pues esta tiene una nueva mascota, pero 
se lleva una gran sorpresa al ver que se 
trata nada menos que de un murciélago.  
Cuando la abuela finalmente entiende 
que el murciélago no es una mascota 
adecuada, lo deja en libertad y consi-
gue una nueva compañía. ¡Esta vez es 
un tiburón!  ¿Logrará la abuela tener una 
mascota normal?

Target vocabulary: 
Animals (bat, bear, dolphin, kangaroo, 
kitten, panda, pet, puppy, shark, whale).

AGES 3 to 11

2

A1

LEVEL

CEFR

*CEFR: Marco Común Europeo de Referencia

https://youtu.be/tIsSNv-vGzE
https://youtu.be/j6lhb1Ig99M
https://youtu.be/o5-s6w-fJMA


Story: 
Daisy y su papá viajarán para sus vacacio-
nes, pero aún no han decidido a dónde ir. 
Lo que sí saben es que visitarán un país 
de Latinoamérica. Mirando el mapa y 
buscando en internet, Daisy y su papá 
descubren cosas muy interesantes de  
diferentes países y les resulta muy difícil 
tomar una decisión. 
¿Adónde crees que viajarán: Colombia, 
Perú, Chile, Paraguay, México, Costa Rica?

Target vocabulary: 
The world around us (city, country, forest, 
mountain, rock, island, river, world, map, 
rainforest, trees, plants, beach, ocean, 
language, desert).

AGES 3 to 11

2

A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Este es un libro de adivinanzas sobre 
los componentes del universo. Gracias a 
él, se puede aprender, en familia y con 
amigos, qué planeta es conocido como 
el planeta rojo, en qué planeta hay vida 
y está cubierto de agua y tierra, cómo 
se llama la galaxia donde se encuentra 
nuestro sistema solar y muchas otras cosas.

Target vocabulary: 
The Universe (the Solar System, life, 
satellite, Moon, land, planet, orbit, rock, 
water, star, Sun, galaxy, the Milky Way, 
gravity, Earth, Mars, Saturn, the Universe).

AGES 3 to 11

2

A1

LEVEL

CEFR

*CEFR: Marco Común Europeo de Referencia

https://youtu.be/DxlI44lOh30
https://youtu.be/-sJ5X5aiik4


Story: 
Jack James es un hombre que cultiva 
mucho su físico: tiene grandes múscu-
los, un pelo brillante, una suave barba 
y abdominales marcados. Él cree que 
su cuerpo es perfecto como está y no 
le dedica tiempo a lavarse los dientes.  
Un día, Jack James siente un dolor intenso 
en un diente. A partir de entonces conoce-
rá las consecuencias de no cepillarse los 
dientes después de cada comida.

Target vocabulary: 
The body and the face (back, beard, 
blond, curly, fair, fat, moustache, neck, 
shoulder, stomach, straight, thin, tooth/
teeth).

AGES 3 to 11

2

A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Historia verídica sobre los 33 mineros 
chilenos que quedaron atrapados en 
la mina San José en el norte de Chile.  
Este libro también incluye pequeñas en-
trevistas a algunos mineros, quienes nos 
cuentan sobre sus pasatiempos en la 
mina, las reuniones familiares que tuvieron 
al salir y las comidas que más extrañaban 
durante el tiempo bajo tierra.

Target vocabulary: 
Family and fr iends (family ,  aunt , 
daughter, grandchildren, granddaughter, 
grandparent, grandson, grown-up, parent, 
son, uncle).

AGES 3 to 11

2

A1

LEVEL

CEFR

*CEFR: Marco Común Europeo de Referencia

https://youtu.be/xpMnXCQ5Y2Q
https://youtu.be/LMZZJS9bJiA


Story: 
Este libro cuenta la historia de la Compe-
tencia del Hombre Pájaro, en Rapa Nui.
Hace muchos años, la persona que  
gobernaba Rapa Nui no era elegida  
democráticamente como hoy. Se llevaba 
a cabo una difícil competencia física en 
la cual había que nadar largas distancias 
para robar un huevo de Manutara. El pri-
mer hombre que volvía a la isla con el 
huevo intacto convertía al jefe de su tribu 
en el líder de Rapa Nui.

Target vocabulary: 
Time (today, week, month, year, century, 
ago, spring, time, then, day, spend).

AGES 3 to 11

2

A1

LEVEL

CEFR

Story: 
Un día soleado, Jirafa le pide permiso a su 
mamá para salir a jugar. Mamá Jirafa dice 
que no hay problema. Sin embargo, cuan-
do Jirafa abre la puerta, ¡el tiempo había 
cambiado! Entonces debe ponerse ropa 
adecuada para la lluvia, pero, al abrir la 
puerta, ¡el tiempo había cambiado nueva-
mente! Esta vez debe poner ropa para la 
nieve, pero, cuando está lista para salir, ¡una 
vez más el tiempo ha cambiado! Jirafa,  
ahora, debe usar ropa para un día ventoso. 
¿Qué hará Jirafa finalmente para salir a ju-
gar lo antes posible?

Target vocabulary: 
Weather and Clothes (cloud, cloudy, 
raining, snowing, weather, windy, sunny, 
rainbow, snow, wind, rain).

AGES 3 to 11

2

A1

LEVEL

CEFR

*CEFR: Marco Común Europeo de Referencia

https://youtu.be/QjRuA7VlD7s
https://youtu.be/PBVGn4jSQn0


*CEFR: Marco Común Europeo de Referencia

Story: 
Mystery at the Zoo es un cuento en in-
glés que, a la vez, tiene un propósito 
psicopedagógico. El libro permite a los 
lectores interactuar con la historia, ya 
que estos deben ir haciendo elecciones 
que pueden cambiar el rumbo de los 
acontecimientos. Joaquín advierte que 
un hombre está raptando a un pingüino 
y decide seguirlo para salvarlo. ¡Deberá 
resolver varios misterios para lograr su 
objetivo! 

Skills: 
Logical reasoning, executive functions 
(sustained attention, working memory, 
planning, cognitive flexibility, inhibition), 
phonological and semantic awareness.

AGES 3 to 11

2 - 3

A1 - A2

LEVEL

CEFR

Story: 
Treasure in Chiloé es también un cuento 
en inglés con un propósito psicopeda-
gógico. El libro permite que los lectores 
interactúen con la historia, ya que estos 
deben ir haciendo elecciones que pueden 
cambiar el rumbo de los acontecimientos. 
Una abuela y su nieta recorren la isla de 
Chiloé en una aventura mientras buscan 
un tesoro. En este viaje, ellas visitan varios  
lugares turísticos del lugar y disfrutan  
de la cultura. ¡Acompáñalas en este lindo 
recorrido!

Skills: 
Logical reasoning, executive functions 
(sustained attention, working memory, 
planning), phonological and semantic 
awareness.

AGES 3 to 11

2 - 3

A1 - A2

LEVEL

CEFR
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